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Nuestro trabajo analiza las ideologías, entendidas como un factor extralegal, reali-
zadas textualmente en el género discursivo de las sentencias judiciales. Articulan-
do los postulados de Bourdieu y Van Dijk, creamos un marco teórico que define al
campo jurídico  como una práctica  social  y discursiva  capaz de crear  creencias
axiomáticas sobre las personas. Luego, aplicamos el marco teórico mediante un
Análisis Crítico del Discurso a una sentencia penal que condena a una persona
mapuche. Se trata de un estudio de caso porque el ejemplar seleccionado expresa
la forma en que se construyen creencias  axiomáticas  sobre un individuo de un
grupo cultural minoritario. Concluimos nuestro trabajo reflexionando sobre la po-
sibilidad de utilizar la propuesta en el estudio de diversos corpus de sentencias.
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This paper analyzes ideologies — understood as an extralegal factor — developed
textually in the discursive genre of legal sentences. By articulating the conjectures
of Bourdieu and Van Dijk, we created a theoretical framework that defines the le-
gal field as a social and discursive practice able to create axiomatic beliefs about
people. Then, we applied this theoretical approach through a Critical Discourse
Analysis about a criminal sentence condemning a Mapuche individual. It is de-
fined as a study case given that the selected example expresses the way in which
axiomatic beliefs about an individual from a minority group are built. We con-
clude our research by reflecting on the possibility of applying this theoretical ap-
proach to the study of different corpuses of sentences.
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discursivo de sentencias judiciales: un estudio de caso. Athenea Digital, 22(1), e3037. 
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Introducción

Los casos judiciales se resuelven, generalmente, por medio de una sentencia; texto que
forma parte de un género discursivo propio del campo jurídico (Agüero, 2014). Estos
textos son institucionalmente legitimados e imponen sanciones de diverso tipo sobre
sus destinatarios. Además, siempre dirán algo en relación a una persona o un evento
(Van Dijk, 1980), ya que contienen una narración de hechos que justifica la aplicación
de una norma jurídica. En este sentido, son instrumentos con distintas interpretacio-
nes de hechos y creencias que manifiestan la manera en que la sociedad es comprendi-
da y definida por el derecho.
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Pese a la aparente impermeabilidad y neutralidad del campo jurídico, algunas in-
vestigaciones han mostrado que los argumentos de los jueces deben comunicar con
claridad, aunque no expresamente, cuál es su compromiso político y jurídico (Zam-
brano, 2015). Esto manifiesta una apertura del campo jurídico a distintos factores ex-
tralegales que guían las decisiones, y que abarcan las diversas relaciones que el dere-
cho puede tener con otros campos sociales (Riles, 2006). Las ideologías son un ejemplo
de estos factores, y se manifiestan como un componente social y cognitivo que funda-
menta posiciones y creencias compartidas dentro de un grupo (Van Dijk, 2005b, p. 17).
Son entendidas, en específico, como representaciones que tienen los jueces sobre cier-
tos hechos y grupos sociales (Bybee, 2012).

Una forma de acceder a las ideologías que guían las decisiones judiciales es me-
diante un estudio discursivo de sentencias, analizando las estrategias discursivas ex-
presadas en los textos. Un estudio de este tipo vincula lo dicho en los textos con diver-
sos eventos que ocurren en la sociedad, evidenciando la forma en que un grupo de po-
der comprende y juzga a otros, en particular, a ciertos grupos culturales minoritarios.
En esta línea, los llamados judicial studies, y estudios de  law & society, han centrado
parte de su trabajo en el análisis de sentencias utilizando metodologías propias de las
ciencias sociales y humanas (Barton, 2004; Cotterrell, 2006; Hunt, 2015; Knauer, 2012;
Marshall, 2006; Silbey, 2014; Stuar et al., 2015). Y, si bien algunas de estas investigacio-
nes han mostrado la incidencia de factores extralegales en el campo jurídico, ellas no
aplican un marco teórico que identifique las ideologías reproducidas discursivamente
por las sentencias judiciales1.

El objetivo de nuestra investigación es aplicar un marco teórico-metodológico que
identifique la forma en que las ideologías, en tanto factor extralegal, son realizadas
textualmente en una sentencia penal. Se trata de un estudio de caso porque analiza un
ejemplar de sentencia judicial para mostrar la forma en que se textualizan creencias
axiomáticas sobre un miembro de una comunidad cultural minoritaria. La investiga-
ción recoge elementos sociológicos, lingüísticos y jurídicos que permiten analizar las
estrategias ideológico-discursivas  expresadas  por  los jueces.  De este modo,  aunque
existan investigaciones que comprendan al derecho como una práctica social utilizan-
do a Pierre Bourdieu (Silbey, 2001; Riles, 2006; Young y Billings, 2019), y otras que en-
fatizan el aspecto discursivo mediante el aparato conceptual de Teun van Dijk (Bybee,

1 Por ejemplo, el estudio llevado a cabo por Jennifer Hunt (2015) muestra que los jueces son altamente influencia -
bles cuando juzgan a personas de color. Asimismo, Nancy Knauer (2012) estudia las creencias que influyen en los
operadores jurídicos sobre las personas LGBT. El estudio de Forrest Stuar y su equipo (2015) investiga las res -
puestas que los jueces tienen al momento de juzgar “grupos marginales” en la sociedad. Otro estudio se enfoca en
la violencia estructural, la memoria colectiva y los daños de las decisiones adoptadas (Rivera, 2016).
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2012; Poblete, 2011), esta propuesta articula ambas dimensiones y releva al derecho
como una práctica social y discursiva compleja2.

Para alcanzar nuestro objetivo, en las secciones 2 y 3 presentamos un marco teóri-
co que combina la teoría social de Bourdieu con los estudios del discurso de Van Dijk.
Luego, en las secciones 4 y 5 aplicamos ciertas categorías discursivas desarrolladas por
Van Dijk sobre una sentencia penal chilena que juzga a una persona perteneciente a la
etnia mapuche. De esta manera, Van Dijk se utiliza tanto para elaborar el marco teóri-
co junto a Bourdieu, como para aplicar sus categorías por medio del Análisis Crítico
del Discurso (ACD). Finalizamos la propuesta reflexionando sobre las formas en que
esa interrelación se manifiesta en sentencias judiciales, mediante reproducciones de
creencias, sobre individuos juzgados por cometer conductas sancionadas por ley. De
esta forma, concluimos destacando la importancia de comprender al derecho como un
campo interrelacionado.

El derecho como práctica social y discursiva

Algunos juristas y iusfilósofos comparten con investigadores de ciencias sociales la
pretensión de estudiar al derecho como una práctica social. A modo de ejemplo, Carlos
Santiago Nino (1994, p. 137) expresa que el derecho es una práctica colectiva y política,
parte de un proceso amplio, es decir, un complejo de prácticas, instituciones, costum-
bres, actitudes culturales y creencias básicas que definen una sociedad. Sin embargo,
por lo general,  las investigaciones jurídicas se centran casi  exclusivamente en una
perspectiva interna del derecho, esto es, en sus normas e instituciones. Esta forma de
abordar al derecho olvida que, además de ser un conjunto de normas, es una práctica
donde lo social y lo discursivo se relacionan entre sí (Fairclough y Wodak, 2000). Fren-
te a ello, asumiendo el enfoque institucional sobre la naturaleza del derecho (Raz, 2001,
p. 220), y destacando su manifestación discursiva, entendemos que el rol cumplido por
el derecho y sus sentencias, parafraseando a John Mackie (2000) es construir lo bueno
y lo malo en una sociedad.

Que el derecho sea una práctica social significa que la manera de analizar casos
está influenciada por condiciones estructurantes mutables que definen la acción de
juzgar.  Estas condiciones son un conjunto de prácticas e ideologías que tienen los
agentes que participan en el campo (Bourdieu, 1982, 1983). Los jueces, cuando juzgan,
imponen una hegemonía discursiva que fija representaciones sociales. Determinan la
percepción que tienen sobre la identidad de los grupos juzgados y, al mismo tiempo,
configuran las relaciones económicas, sociales y culturales de la vida en sociedad (Ro-

2 Desde otro marco teórico, con énfasis en la lingüística, se puede revisar el trabajo de Hernán Fair (2018).
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mán et al., 2015, p. 30). Las sentencias, en este sentido, son instrumentos portadores
del diálogo entre agentes del campo jurídico con otras comunidades. Son textos conec-
tados con otros discursos sociales que expresan la cultura jurídica definida por lo que
realizan los jueces (Raz, 2001)3.

Según Pierre Bourdieu (1983, p. 120), los intereses específicos de cada esfera son
irreductibles a los disputados en otros campos, lo que determina que la autonomía de
cada campo sea relativa. Este aspecto muestra que los campos sociales no están aisla-
dos del todo, sino que tienen una relación dialéctica manifestada, por ejemplo, en la
regulación de conductas y creencias que el campo jurídico ejerce sobre otros campos
sociales. De esta manera, y vinculando la noción de autonomía relativa con el enfoque
institucional sobre la naturaleza del derecho propuesto por Joseph Raz (2001), entende-
mos que el derecho es una institución social que no se encuentra aislada, sino que co-
existe y dialoga con otras4.

En el campo jurídico los jueces construyen discursos que imponen un modo de
clasificar y comprender la realidad. Se les entrega un poder institucional para interpre-
tar un cuerpo de textos que consagran una visión unificadora y legitimada del mundo
social (Bourdieu y Teubner, 2000, p. 160). Además, en la resolución de cada caso, tie-
nen un margen de libertad para determinar qué significado atribuir a un enunciado.
Esto genera la existencia de varias interpretaciones discrepantes que compiten por ser
incrustadas en una sentencia judicial. No obstante, pese a que tengan posturas discor-
dantes, los jueces comparten un capital y habitus que constriñe sus prácticas y creen-
cias a los conocimientos aceptados dentro del campo jurídico (Young y Billings, 2019,
p. 39). Así, desde su campo de poder, se moldean conceptos e interpretaciones para re-
conocer, rechazar o estigmatizar, por ejemplo, a diversas comunidades culturales mi-
noritarias (Young, 2001) convirtiendo a la sentencia en un texto cargado de valoracio-
nes. Por ello, en la medida que la interpretación de hechos y normas es el resultado de
una disputa ideológica, el campo jurídico se convierte en un sitio crucial para investi-
gar su carácter semiótico (Matthews, 2017).

3 La cultura jurídica es un fenómeno que abarca todas las prácticas del campo jurídico. Es la forma en que los
agentes despliegan y ejecutan sus labores. Además, implica la existencia de una conciencia jurídica extendida a
las experiencias cotidianas que viven en relación a los conceptos jurídicos, siendo un sistema interconectado de
significados políticos, sociales, discursivos y económicos (Barzilai, 2003). Siguiendo esta línea, se han realizado
estudios para establecer las bases discursivas propias de la comunidad jurídica chilena (García y Agüero, 2014).

4 El enfoque institucional de Joseph Raz (2001) considera al derecho como un sistema perteneciente a uno mayor:
el sistema político. Entre ambos existe una relación que posiciona a los operadores jurídicos en la organización
social e instituciones políticas. Para el autor, los jueces son el punto de partida porque sus decisiones demuestran
los valores defendidos por el sistema político sobre ciertos conflictos. En este sentido, el análisis sobre las decisio-
nes de un grupo reducido de agentes permite establecer la relación del sistema jurídico con el sistema político y,
en definitiva, la relación entre el derecho y grupos culturales que no se consideran parte del sistema político. Un
análisis de una sentencia desde la óptica de Joseph Raz es posible apreciarlo en Juan Pablo Zambrano y Claudio
Agüero (2009).
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Los significados de las decisiones judiciales se mantienen en el tiempo, relacio-
nándose con creencias axiomáticas, políticas y sociales que pueden coexistir armónica-
mente o colisionar, entrando en tensión. Hay tensión cuando los jueces imponen una
creencia compartida que promueve la asimilación de un grupo de personas que no se
identifica con los valores defendidos por la cultura mayoritaria. Por ejemplo, que una
sentencia establezca que una comunidad indígena está obligada a cantar el himno na-
cional del país en el que viven al comienzo de cada semana. De esta forma, el compo-
nente semiótico de las sentencias judiciales tiene incidencia directa en la manera en
que deben ser comprendidos los grupos culturales. A partir de las ideologías “profesio-
nales” de los jueces, entonces, se genera una influencia en los discursos y prácticas so-
ciales desarrolladas por agentes de otros campos (Zambrano, 2015).

Elementos discursivos y semióticos de los textos 
jurídicos

En general, las ideologías han sido estudiadas desde una perspectiva social, entendién-
dolas como un sistema de creencias socialmente compartidas por miembros de una co-
lectividad.  Sin  embargo,  su  peculiaridad  consiste  en  que  no  son cualquier  tipo de
creencia socialmente compartida, como el conocimiento sociocultural o las actitudes
sociales, sino que tiene un alcance axiomático que controla y organiza otras creencias
(Van Dijk, 2005a). De hecho, las ideologías abarcan un componente cognitivo que fun-
damenta las representaciones compartidas por un grupo (Van Dijk, 2005b, p. 17). Se-
gún Van Dijk (1980, p. 37), la dimensión cognitiva es entendida como “una representa-
ción mental almacenada en la memoria, que puede ser usada para actividades como la
interpretación de acontecimientos y acciones, la comprensión de un discurso, o la pro-
ducción de (inter)acciones”.

Gracias al  componente  cognitivo,  una ideología cumple dos funciones.  Por un
lado, es el conjunto de “creencias axiomáticas” que provee de identidad y pertenencia
a  los  miembros  de  un  grupo,  permitiendo  diferenciarlo  de  otros  (Van  Dijk,  1998,
2005b). Por otro, permite a los miembros de un grupo entender, interpretar y compren-
der los discursos de su propia comunidad, condicionando cognitivamente sus creen-
cias y prácticas. Así, los textos elaborados dentro de un grupo son instrumentos que
configuran un discurso ideológico sobre ciertos hechos o personas, y cuyos efectos se
manifiestan extendidamente en diversos campos sociales. Así, por compartir un capital
y estar atados a un habitus común, el discurso de los jueces manifiesta formas conven-
cional y culturalmente compartidas para abordar los casos que juzgan.
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Por mantener una noción objetiva del derecho, existe la idea de que su lenguaje
debe obedecer a características neutras, impermeables y exentas de valores morales.
En efecto, la mayoría de los jueces no describe públicamente sus decisiones con razo-
nes políticas, sino que aclaman la imparcialidad, neutralidad e independencia de sus
decisiones (Bybee, 2012, p.  72). Sin embargo, si  entendemos que el derecho es una
práctica social y discursiva, los agentes del campo dotan de significado a hechos y per-
sonas guiados por la influencia de ideologías que determinan sus decisiones. Si esto es
así,  los jueces plasman, consciente o inconscientemente, sus creencias personales y
profesionales, estereotipos e ideologías que definen una conciencia jurídica sobre las
comunidades culturales minoritarias. Esto es así porque su conocimiento está someti-
do a un modelo contextual subjetivo dependiente de sus representaciones al momento
de efectuar un discurso (Van Dijk, 1977, 2008).

En los juicios relativos a comunidades minoritarias, las peculiaridades de las per-
sonas sometidas a los tribunales determinan la manera en que los jueces comprenden
la aplicación de la ley. La ley, en este sentido, actúa como un mecanismo hegemónico
que acciona y controla a ciertos grupos (Young y Billings, 2019, p. 34). En cada caso,
entonces, hay un proceso cognitivo-institucional para interpretar y controlar aspectos
socio-jurídicos que determinan lo que se espera de una persona o grupo5. Este proceso
tiene diversas dimensiones sociales que evidencian la aplicación y presencia de ideolo-
gías compartidas que guían las representaciones que los jueces crean en los sujetos
juzgados (Van Dijk, 2009, p. 86).

Acorde a lo mencionado, el derecho abarca más que la simple coacción de con-
ductas sociales y construye una realidad según lo estimado conveniente por los jueces.
Sus ideologías, incrustadas discursivamente en las sentencias, producen efectos en la
generalidad del entramado social y son reproducidas en otros campos. Esto demuestra
la relación del derecho con el desarrollo de estructuras económicas, políticas y simbó-
licas (Canclini, 1990, p. 37) encargadas de implantar una “conciencia jurídica” para de-
finir la manera en que la ley es experimentada e interpretada por los individuos (Sil-
bey, 2001, p. 8626).

Las sentencias judiciales pueden ser comprendidas como actos que ejercen fuerza
perlocucionaria en sus destinatarios (Austin, 1962). Son textos que provocan diversas
consecuencias en la vida de los agentes y construyen representaciones sociales. Al re-
tratar creencias, deseos e intenciones de los agentes que las emiten, son textos dotados
de intencionalidad colectiva que convierten al acto de sentenciar en un hecho institu-

5 Un estudio reciente sobre una sentencia penal analiza estereotipos normativos en su texto referidos al rol de “ma-
dre” que le cabría a una persona. Según el estudio, en la sentencia se refuerza un precepto moral según el cual las
(buenas) madres no pueden omitir  realizar  oportunamente  toda gestión útil  para evitar un daño a sus hijos
(Agüero et al., 2020).
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cional performativo explícito (Searle, 1997, p. 41). En cada texto hay un contenido pro-
posicional determinado, donde lo expresado se entiende como legítimo y establecido
(Searle, 1997, p. 52). Así, una sentencia basada en estereotipos o tratamientos despecti -
vos invita a considerar que ese es el trato que debe recibir una comunidad cultural. De
este modo, las formas de comprensión que tienen los jueces sobre elementos raciales,
étnicos y culturales pueden manifestarse en las decisiones que toman para resolver los
juicios (Hunt, 2015, p. 15). Por ello, existe el riesgo de criminalizar a ciertos grupos cul-
turales en diversos ámbitos de su vida (Stuar et al., 2015, p. 239).

El derecho como práctica social y discursiva, entonces, genera una estructura cog-
nitiva que se inserta paulatinamente en las representaciones de todo el imaginario so-
cial. Desde un núcleo de poder se establecen imágenes e identidades que se expanden
a todos los campos sociales sobre el “estado normal de las cosas”. Gracias al carácter
público de las sentencias judiciales, las creencias que se comunican sobre un grupo mi-
noritario son observadas y reproducidas por toda la sociedad. De este modo, la ventaja
del análisis no recae en la consistencia de los contenidos jurídicos, sino en el hecho de
que representan una mentalidad, una forma “común” que tienen los jueces para resol-
ver casos con grupos culturales minoritarios (Abreu, 2016, p. 144).

El análisis discursivo de sentencias judiciales descubre las imágenes que los jueces
han intentado reproducir al sentenciar personas de grupos culturales minoritarios. De-
bido al carácter semiótico de estos textos jurídicos, el significado de lo que expresan
moldea una representación cognitiva que incluye elementos verbales y no verbales, in-
teracciones sociales y actos de habla (Van Dijk, 1990). El contenido semiótico nace del
habitus propio y característico del campo jurídico, que textualiza la ideología colectiva
e institucional reflejada en la sentencia judicial, estableciendo un valor memorativo
definido por las ideologías imperantes en un grupo reducido de poder.

Metodología

El objeto del Análisis Crítico del Discurso (ACD) es identificar y describir las relacio-
nes de poder para entender cómo la dominación social se reproduce con el discurso y
toma una posición activa en la investigación (Fairclough et al., 1997). El uso del ACD
en el ámbito jurídico identifica una cuestión sustancial profunda: la postura ideológica
camuflada en las sentencias mediante el uso de ciertas estrategias discursivas. Estas es-
trategias constituyen el principio que permite adentrarnos en un análisis discursivo,
en la medida que son los recursos que utiliza el texto para producir su discurso (Mar-
tín, 1999; Menéndez, 2000; Wodak, 2000). A través de ellas, no sólo se resuelve un caso
judicial, sino que se transmiten intencionalmente un conjunto de valores defendidos
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por el derecho frente a ciertos grupos culturales, moldeando la percepción de la socie-
dad y generando una “conciencia jurídica”.

Para mostrar el potencial del marco teórico, hemos seleccionado una sentencia
con intervinientes del pueblo mapuche. Su análisis bajo el ACD es beneficioso porque
establece una relación entre las prácticas del campo jurídico, el lenguaje utilizado por
los jueces, y la influencia del derecho al tratar con grupos culturales minoritarios. En
efecto, el ACD afirma que, en el transcurso de su actividad, las prácticas de los actores
de un campo se vinculan a prácticas de otros (Fairclough, 2003, p. 184). Entonces, para
establecer cómo el sujeto reconstruye su realidad a partir del discurso, el ACD se enfo-
ca en las variedades discursivas ejecutadas por agentes de un campo en relación con
otros (Merino, 2009, p. 38).

Hemos decidido emplear algunas categorías creadas por Van Dijk para estudiar el
discurso político (2005b). En este caso, las categorías nos permiten analizar los elemen-
tos más significativos que utilizan los jueces en la producción de su discurso. Permiten
delimitar, con mayor precisión, el dominio de la ideología plasmada a través de las es-
trategias discursivas. De esta manera, las categorías funcionarían como elementos que
identifican lo relevante para los jueces al momento de enunciar su discurso, caracteri-
zando la manera en que interpretan y se representan la situación social en la que están
inmersos (Van Dijk, 2011, p. 21). En el análisis, las categorías identificadas son polari-
zaciones, presuposiciones, categorizaciones, descripciones y evidencias.

La elección de la sentencia fue realizada de modo intencionado, lo que se justifica
gracias a la existencia de investigaciones que han procedido de esa forma con resulta-
dos exitosos (Agüero y Zambrano, 2010; Agüero et al., 2020). Sin embargo, ninguna de
estas investigaciones analiza la influencia discursiva que realiza el poder judicial sobre
personas mapuches. En este sentido, algunas investigaciones han examinado las rela-
ciones entre derecho, ideología y discurso (Barton, 2004; Poblete, 2011; Silbey, 2014;
Zambrano, 2015). Con todo, ellas no se ocupan de analizar la forma en que los jueces
abordan un caso donde juzgan a un miembro de un grupo cultural minoritario. Asi-
mismo, no hay un tratamiento detallado sobre la manera en que los jueces utilizan de-
terminadas estrategias discursivas al redactar un texto caracterizado por un uso apa-
rentemente neutral del lenguaje.

Con carácter indiciario y exploratorio, se ha seleccionado una sentencia ubicada
temporalmente entre los años 2001–2011, correspondientes a la vigencia de los prime-
ros diez años de la reforma procesal penal en Chile. Para elegirla, se utilizaron los si -
guientes criterios: a) que los acusados pertenecieran a la etnia mapuche; b) que los
eventos relatados ocurrieran en zonas rurales; c) que las causas fueran llevadas en tri-
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bunales de la Región de la Araucanía de Chile; y d) que la sentencia refiera directa o
indirectamente a estrategias discursivas utilizadas para definir a las personas acusadas.

El primer criterio se justifica porque la presencia del componente étnico facilita la
identificación de las creencias ideológicas. En la medida que los mapuches son un gru-
po que no pertenece a la cultura mayoritaria, el contraste es mayor porque revela el
choque ideológico generado cuando un mapuche es sentenciado por un tribunal que
pertenece a una cultura mayoritaria y ajena. El segundo criterio fue seleccionado por-
que, generalmente, las comunidades mapuches se encuentran en zonas rurales de Chi-
le; territorios donde mayoritariamente se ubican comunidades indígenas. El tercer cri-
terio se fundamenta porque, según el último censo, a dicha región pertenece la mayor
cantidad de personas que se autodefinen como mapuches. El último criterio refiere a la
presencia de estrategias discursivas cargadas de estigmatizaciones y/o discriminacio-
nes que sufren personas mapuches al momento de ser juzgados6.

Como se trata de una sentencia seleccionada para demostrar el potencial de nues-
tra propuesta, las estrategias discursivas identificadas no son generalizables a un gran
número de casos. Para realizar una generalización sobre la imagen que pretende cons-
truir el Estado de Chile en relación al pueblo mapuche, es necesario la conformación y
estudio de un corpus mayor que la sustente. Sin embargo, al encontrarnos frente a un
texto oficial (parte de un género discursivo elaborado por agentes del Estado) este aná-
lisis identifica el fundamento ideológico que los jueces adoptan en relación a la proble-
mática del caso. Este texto, entonces, es representativo de una comunicación intercul-
tural basada en las acciones sociales que ejecutan unos individuos sobre otros (Merino,
2009, p. 40).

La sentencia es de febrero de 2003, año en que un mapuche fue condenado por el
delito de homicidio calificado a 12 años de presidio, cumpliendo con todas las formali-
dades propias de este tipo de textos7. La sentencia no presenta ninguna particularidad,
siendo un caso rutinario y sin carácter mediático. Precisamente, este aspecto es intere-
sante porque al ser una sentencia común y corriente, no pesa sobre los jueces el deber
de redactar un texto que refleje imparcialidad e independencia, como ocurriría en ca-
sos de alta conmoción pública.

La estructura de las sentencias penales puede ser agrupada en  segmentos.  Cada
segmento está compuesto por distintas unidades de párrafos conocidas como conside-

6 Otras investigaciones han analizado la influencia de los estereotipos y estigmatizaciones que sufren niños mapu-
ches en el ámbito educativo (Cayulef, et al., 2004; Poblete, 2003). Una idea fuertemente arraigada es la creencia de
que, si una persona mapuche no podía desarrollar una materia, se establecía una relación entre su carácter de
mapuche y la dificultad para realizar la actividad. Así, se les señalaba: “tenís que ser indio pa' que sea tan duro”.

7 Hemos preferido mantener el anonimato de abogados, testigos y acusado de este proceso. 
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randos: unidades formales de escrituración propia del campo jurídico donde los jueces
entregan las razones de su decisión. Si bien la escritura de una sentencia requiere cum-
plir con ciertos requisitos formales exigidos por ley, todavía hay una especie de liber-
tad en la forma que puede adoptar el texto, lo que garantiza que las estrategias discur-
sivas utilizadas sean dinámicas y variables.

Las sentencias penales se componen de 12 segmentos que pueden apreciarse en la
tabla 1, elaborada previamente por Agüero y Zambrano (2009).

1 Requerimientos
2 Individualización de las partes
3 Exposición de los hechos
4 Medios de prueba
5 Consolidación de los hechos
6 Valoración de los medios de prueba
7 Declaración unilateral del acusado
8 Acoger, rechazar o proponer una especial interpretación de las normas jurídi-

cas aplicables al caso
9 Resolución acción civil
10 Cómputo de la pena
11 Resolución
12 Voto disidente

Tabla 1. Segmentos de las sentencias penales

En este caso, el análisis se remitirá directamente a los segmentos N.º 5 y N.º 8, ya
que en ellos se encuentra la argumentación de los jueces. Por un lado, en el segmento
N.º 5 se narran los hechos tal y cómo los jueces los aceptan, reconstruyéndolos a partir
de los medios de prueba disponibles. Por otro lado, el segmento N.º 8 considera que los
jueces están dotados de un poder de interpretación para instaurar la manera adecuada,
según ellos, de resolver un caso (Agüero y Zambrano, 2009).

En virtud de lo expresado, se asume una aproximación inductiva para identificar
las categorías discursivas en el texto analizado. Nos concentramos en los segmentos 5
y 8 para realizar el ACD mediante la selección de oraciones y palabras que luego aso-
ciamos a determinadas categorías discursivas. Esto es así  porque dichos segmentos
evidencian los elementos más representativos del caso juzgado, junto con contener la
principal argumentación de los jueces. De esta manera, las palabras y oraciones elegi-
das se relacionan con las acciones y el carácter de los eventos sociales que se espera
satisfacer con las sentencias judiciales. Suponen, entonces, que el discurso de los jue-
ces construye un sistema de creencias sobre el miembro de la comunidad minoritaria.
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Por último, las sentencias penales se identifican por medio de un rol o rit, que es
un número para encontrarlas en las bases de datos del poder judicial de Chile. En este
caso, se seleccionó una parte de la sentencia RIT 001-2003, específicamente, sus consi-
derandos tercero, cuarto y quinto.

Un proceso judicial con intervinientes mapuche

TERCERO: Que, la defensa efectuada por el letrado X, tanto en sus alegatos
de apertura como de clausura, no contradijo lo fundamental de los cargos im-
putados, aceptando la existencia del delito y la participación en él de su re-
presentado. Indicó que el acusado ha colaborado con la investigación, que él
se denunció y se fue a entregar a Carabineros; que todo se debió a la abun-
dante ingesta alcohólica durante un funeral indígena;  que no existió
crueldad en el obrar doloso de su defendido, quien solo hizo lo necesario
para lograr su propósito homicida; y, que le favorecen las minorantes de
haber obrado por arrebato u obcecación, irreprochable conducta anterior;
su espontánea confesión y el haber colaborado en el esclarecimiento de los
hechos, por lo que solicitó la aplicación de una pena justa, rebajada en grado
y con beneficios.

CUARTO: Que, son hechos no discutidos por haber sido materia de con-
vención probatoria, los siguientes:

10.- Que, la muestra de alcoholemia tomada al acusado W el día 18 de octu-
bre de 2001 en Galvarino, a las 16.35 horas, arrojó un resultado de 1.46 gra-
mos de alcohol, por litro de sangre.

QUINTO: Que, el Ministerio Público, con la finalidad de acreditar los car-
gos, hizo uso de evidencia material, prueba testimonial, pericial y documen-
tal, deponiendo los testigos Z y D, quienes están contestes que el acusado W,
la mañana del día 18 de octubre de 2001 concurrió junto a M al cementerio
de Rahue, para ayudar a hacer un hoyo en donde sepultarían a un vecino que
estaban velando. (negritas propias)

La sentencia toma la forma de una narración que describe los hechos que sirven
de base para acusar. Los jueces emplean su autoridad para determinarlos, justificarlos
y dar la decisión que zanja el asunto controvertido. Por lo mismo, una parte de la sen-
tencia está especialmente destinada para establecer “hechos no discutidos”, sección
que, además de reafirmar la importancia de lo fáctico para justificar su decisión, cons-
truye y describe la imagen del acusado. Precisamente, lo no discutido es aquello rela-
cionado con el porcentaje de alcohol en el cuerpo del individuo, lo que permitiría sol-
ventar el “propósito homicida”. En la fijación de lo “no discutido”, los jueces esta-
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blecen una narración de acciones o hechos para fijar un discurso que imponga la acep-
tación de su narración, lo que requiere de una formulación estilística y léxica adecuada
para describir lo sucedido (Martín Rojo y Van Dijk, 1998).

El empleo de estrategias discursivas polarizadas para reconocer como “otro” al in-
dividuo juzgado, y para describir las acciones ejecutadas por él, implica que los jueces
deban categorizar las acciones realizadas por la persona juzgada. Por ello, califican sus
acciones dentro de “minorantes”, es decir, acciones cuyo valor legal otorga el benefi-
cio de disminuir levemente la sanción penal. Entre ellas, destaca “haber obrado por
arrebato u obcecación”. De esta manera, un grupo reducido y específico de personas
pertenecientes a una institución dominante construyen una imagen del sujeto y cate-
gorizan su conducta con relación a sus intereses discursivos y políticos.  Dentro de
todo, la sentencia judicial irradia un poder simbólico encargado de definir oficialmente
cómo ocurrieron ciertos hechos y cómo se desenvolvieron las personas. Esta potestad
jurídica y discursiva con la que se desenvuelven los jueces implica, por ejemplo, fijar
hechos para utilizarlos en favor de sus intereses y así, posteriormente, establecer que
el sujeto actuó con “propósito homicida”.

Hay dos aspectos importantes relacionados en la construcción polarizada de la
imagen del sujeto juzgado. En primer lugar, el uso que hace la defensa de la ingesta de
alcohol para afirmar “que todo se debió” a ello. El alcohol, que trae aparejada la eti-
queta de borracho8, se convierte en un factor explicativo del actuar del acusado, pre-
tendiendo justificar la conducta homicida. Así, la presentación del alcohol actúa como
una evidencia que pretende justificar y dar sentido a la imagen polarizada del acusado.
En segundo lugar, la mención al  “funeral indígena” asigna arbitrariamente que en
las ceremonias es probable que ocurran delitos o se consuma alcohol. Actúa como un
elemento que presupone que esas instancias pueden ser peligrosas por ser posibles
momentos de infracción a la ley. En este aspecto, la sentencia no analiza aspectos pro-
pios de aquella ritualidad, ya que un funeral indígena puede consistir en prácticas bas-
tantes distintas a sólo cavar una tumba. De esta manera, ambos aspectos se traducen
en una generalización que podría ser elaborada de la siguiente manera: “los mapuches
mientras participan en sus ritos tradicionales consumen alcohol en abundancia y co-
menten delitos en ese estado”. Es una creencia que establece una interpretación de las
personas mapuche determinada por el poder del campo jurídico para establecer un
ambiente de control sobre las comunidades (Pacheco, 2011).

8 La palabra borracho está asociada a un estereotipo arraigado que se tiene sobre las personas pertenecientes al
pueblo mapuche. De hecho, investigaciones han estudiado la manera en que esa y otras categorías se reproducen,
incluso, en la trayectoria educacional que viven estudiantes mapuches (Cayulef, et al., 2004).
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Es importante recalcar la mención del “funeral indígena” realizada por el tribu-
nal. Si bien se considera que el homicidio ocurrió en un contexto en el que las perso-
nas estaban bajo los efectos del alcohol, la mención al funeral indígena no es parte de
los hechos no discutidos, sino que es un aspecto que simplemente es afirmado en el
texto, pareciendo bastar con eso para darlo por establecido. De esta forma, se emplea
una presuposición arbitraria para afirmar la verdad de alguna proposición cuando en
realidad no se establece en absoluto (Van Dijk, 2005b, p. 43). Esto, además, se manifies-
ta en la vinculación que hace la defensa entre un funeral indígena, el alcohol como
evidencia y la pérdida de la libertad para decidir cómo actuar. Sin embargo, la relación
entre “funeral indígena”, “ingesta de alcohol” y “muerte de la víctima” puede ser
errónea y no corresponderse con las prácticas de la comunidad. Incluso, usar la ingesta
de alcohol para justificar el actuar del imputado es excesivo porque es la sola opinión
del defensor la que sirve como justificación de la conducta sin contrastarla con otra
prueba.

La categoría de borracho actúa como elemento constitutivo y definitorio de cier-
tas conductas o ritualismos de la comunidad mapuche se potencia con el uso del adje-
tivo “abundante”. Se entiende que refiere a una gran ingesta alcohólica como elemen-
to definitorio de las ritualidades mapuche que desemboca en la comisión de delitos.
Este aspecto constituye una muestra que puede ser relevante para una investigación
más amplia para analizar estereotipos institucionalizados, toda vez que los jueces ela-
boran una representación devaluada de las formas culturales del pueblo mapuche por
medio de distorsiones y cuestionamientos de sus modos de vida (Aman, 2010).

La acreditación de los cargos, es decir, el motivo por el cual se pretende conde-
nar al acusado es manifestación de la potestad jurídico-discursiva de los jueces para
imponer castigos a los agentes sociales. El asunto es interesante si se trata de aquella
situación en que el sistema jurídico sanciona a personas que, en gran medida, no com-
parten rasgos propios de la cultura mayoritaria. En este sentido, el camino discursivo
que realiza el tribunal pareciera indicar que no les interesa que se está juzgando a una
persona ajena a su cultura. Por el contrario, pareciera predominar una imposición san-
cionadora que los jueces ejercen sobre la persona juzgada manifestada a través de es-
trategias discursivas concretas. De ahí que los jueces destaquen que el acusado cola-
bore en la investigación y reconozca su participación en el homicidio. Sin embargo,
es  una perspectiva sesgada y polarizada que dificulta  políticas  afirmativas hacia la
multiculturalidad. Si bien hay un contacto entre ambas culturas, los agentes de la cul-
tura mayoritaria interactúan únicamente con el objetivo de imponer un castigo. Así,
los emisores de este texto actúan guiados por conocimientos fuertemente arraigados

13



Aplicación de una propuesta teórica al estudio discursivo de sentencias judiciales

en su campo, como el acto de juzgar y sancionar, desplegados al momento de senten-
ciar.

Reflexiones finales

El análisis explica cómo desde el derecho, entendido como una esfera de poder con
ideas específicas, se ejecuta un proceso judicial llevado en contra de personas mapu-
che, donde los jueces incrustan su discurso en una sentencia judicial que expresa la de-
cisión de condena. El contenido de la decisión es complejo en dos aspectos. Por un
lado, puede existir una no-identificación por parte del mapuche con las creencias e
identidades que la sentencia relata. Por otro, gracias a su carácter público e institucio-
nalizado,  la  sentencia masifica la representación que el campo jurídico tiene sobre
ellos, contribuyendo a una estigmatización de la comunidad. Ambos elementos mani-
fiestan el poder de los jueces para sancionar y establecer representaciones sobre perso-
nas pertenecientes a grupos culturales minoritarios.

La aplicación del ACD permite evidenciar continuidades y discontinuidades en
rasgos característicos que el derecho tiene sobre los grupos culturales. Al mismo tiem-
po, muestra la evolución de una determinada ideología o el modo en que pasa a consti-
tuirse, con el tiempo, en un conocimiento sociocultural. Sin embargo, el alto grado de
formalización de los textos jurídicos, obliga a ser cuidadosos en la selección, ya que el
texto seleccionado debe permitir visibilizar la ideología expresada de forma institucio-
nalizada. Esto se explica debido a que la mayor parte del discurso judicial se sustenta
en estrategias discursivas que buscan matizar su posición y relación con una comuni-
dad cultural minoritaria.

Debido a las consecuencias del ejercicio de poder de los jueces, es necesario de-
mostrar los distintos frentes en que se evidencia la relación cultural y discursiva. Para
ello, se deben abandonar los ideales de universalidad e imparcialidad que inspiran al
sistema jurídico9.  Es necesario construir una red interdisciplinaria que ayude, entre
otros aspectos, a definir la incidencia del derecho en distintos grupos sociales. De esta
manera, el marco teórico propuesto pretende generar un avance para futuras investi-
gaciones interdisciplinarias comprendiendo al derecho como un fenómeno relacional,
social y discursivo. La aplicación del ACD a una sentencia desglosa las comprensiones
que los jueces, y en definitiva el Estado, tienen sobre diversas comunidades minorita-
rias. Puede ser aplicado para investigaciones que, desde una óptica sociolingüística,

9 Sobre la idea de sistema jurídico y su vinculación con la idea de derecho en la modernidad se puede revisar Juan
Pablo Zambrano y Raúl Opazo (2022).
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analicen las relaciones del derecho con otras comunidades (como mujeres o personas
con diversidades funcionales).
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